
Los cinco activos
de su cartera 
en diciembre

Considerando el rally de Navidad como una realidad de 

los mercados, diez casas de análisis se han lanzado a con-

fi gurar una cartera para lo que nos queda de este lacónico 

2013. Cinco activos a base de acciones, fondos, divisas, 

commodities y bonos que podrían dar el campanazo antes, 

incluso, del fi n de año… Por Laura de la Quintana



E
n el horizonte que corona el 2013 
se vislumbra ‘cautela’ como re-
conocen casas de análisis como 

IG después de un año en el que Europa 
se anota una remontada muy próxima al 
20% e incluso superada por la bolsa espa-
ñola momentos antes de que empezara la 
gran corrección. De la última docena de 
años, diez de ellos han terminado siendo 
alcistas para los mercados. Esta estadísti-
ca, unida a aquella que refuerza la idea de 
que un comienzo alcista es sinónimo de 
rally de fi nal de año, apunta a un 2013 con 
ganancias antes de tomar las uvas. 

Y ya que hablamos de tradiciones, 
existe una que asegura que la corrección 
suele llegar en la previa a la celebración de 
Acción de Gracias para luego dejar paso a 
las subidas, como nos comentaba Javier 
Sánchez Rojas, director de RB Bolsa. De 
momento, se cumple el guión, sin duda. 

A cumplir con las tradiciones, en 
todo caso, están ayudando los datos ma-
croeconómicos. Las previsiones de los 
organismos internacionales refl ejan un 
panorama gris, con cifras, en principio, 
positivas, aunque con una letra pequeña 
emborronada por la apatía. Las últimas 
estimaciones dadas a conocer fueron las 
de la organización de países desarrollados, 
la OCDE, que, si bien mejoraba en una dé-
cima el crecimiento previsto para España, 
hasta el 0,5%, restaba al mismo tiempo 
dos décimas a su previsión sobre el PIB de 
la zona euro y el alemán, en particular. 

Las diferentes señales que se han en-
cargado de proporcionar desde la Reser-

va Federal no ayudan a consolidar una 
situación de recuperación que es de por sí 
demasiado débil. Cuestión de bicefalia por 
parte de Yellen y Bernanke que ignoraron 
a los inversores cuando el Dow Jones con-
quistó en noviembre los 16.000 puntos en 
una solitaria jornada de fortaleza. 

A grandes rasgos, las casas de análisis 
aseguran que es momento de ‘sobrepon-
derar’ renta variable de Europa “de forma 
gradual”, como reconoce Luis Francisco 
Ruiz, director de Análisis de Estrategias de 
inversión. En su opinión, la prioridad de 

inversión debería comenzar por la peri-
feria de la eurozona, seguido de Londres, 
Japón, EE.UU. y, en último término, ren-
ta variable emergente. “Podría encajar el 
MIB30 como inversión vía ETF”, con-
templa también el analista. Y la estrella 
de entre todos sigue siendo el Ibex 35. 

Una acción española
Las tornas han cambiado si compara-

mos las recomendaciones actuales de los 
analistas con las que lanzaban a mediados 
de año. Los bancos, por lo general, han 
dejado paso a las compañías dedicadas a 
materiales básicos, energía y construcción 
motivados en gran medida por encon-
trarse infravaloradas en un mercado so-

brecomprado. Resumiendo: parten desde 
atrás y el camino, por tanto, es mayor. 

OHL. Única constructora que aparece 
en las quinielas para este mes de diciem-
bre. Desde Blackbird, su cofundadora, 
Gisela Turazzini, reconoce que este va-
lor “es un claro ejemplo de lo que se bus-
ca” en estos momentos. Se trata de una 
compañía que puede protagonizar “una 
subida totalmente justifi cada” y que nos 
permitiría tener “exposición al selectivo 
español con un comportamiento relativo 
mejor” que su índice de referencia. 

Entre los aspectos a destacar, la ana-
lista habla de una deuda “ligeramente 
inferior” a la de su sector, considerando 
que OHL registró una deuda neta de 
5.585 millones de euros a cierre del tercer 
trimestre del año, así como de paradojas 
que parten de cifras redondas: “sus 2.800 
millones de euros de capitalización con-
trastan con los 3.000 millones del valor 
de su participación en Abertis”. 

Relacionadas con el ámbito de la tec-
nología, los expertos sugieren dos com-
pañías. Indra y Abengoa –habiéndose 
incorporado a la cartera de la Zona Pre-
mium, la primera de ellas a fi nales del 
mes pasado–. “La superación en Indra de 
los máximos anuales le daría recorrido 
de medio plazo pues rompería la tenden-
cia bajista desde 2007”, destaca Luis Lo-
renzo, analista de Difbroker.

En la previa al ‘presunto’ rally que está 
por llegar, el experto considera los 10.50 
euros como último nivel óptimo de entra-
da en búsqueda de dos objetivos: los 12,70 
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euros, primero, para después intentar los 
14 euros, “un nivel del año 2011”. 

Abengoa tiene sus particularidades 
que rozan el ámbito de las energías reno-
vables, aunque no parece sufrir en carne 
propia las últimas medidas regulatorias 
del Gobierno. Además, es el único título 
recomendado que no pertenece al selec-
tivo, desde su salida en el mes de junio a 
cambio de Ebro Foods. 

La compañía cumple el guión de ‘valor 
infraponderado’ después de ceder un 15% 
en un año eminentemente alcista, con lo 
que, en teoría, sólo le queda subir. “Busco 
posiciones largas próximas al nivel de 2.15 
euros por acción, con objetivo de benefi -
cios en 3,5 euros”, dice Roberto Vázquez, 
subjefe de Mesa de Hanseatic Brokerhouse, 
al ser preguntado por su apuesta para el 
mes de diciembre. El experto recuerda, 

asimismo, la importancia del contrato 
que se ha adjudicado Abengoa en Brasil 
por valor de 170 millones de euros. 

En el apartado de materiales entran en 
las apuestas dos empresas, una española 
y otra estadounidense, con distinto perfi l 
en bolsa, sin duda. De un lado, Sánchez 

Rojas apunta a Alcoa como su acción al-
cista por excelencia. Tras la corrección 
realizada hasta “la zona de los 8,9 euros, 
es bastante probable que vuelva a tantear 
la zona de los 10 euros por acción”, afi rma 
el analista. En caso, además, de romper 

esta resistencia su proyección alcista se 
incrementaría con vistas a 2014. 

Por otro lado, aparece ArcelorMittal, 
acerera cuyo balance anual es de los po-
cos que se coloca en números rojos en el 
último año. La compañía debería verse 
benefi ciada por el tirón de las economías 
estadounidense y nipona y por lo mismo 
que Abengoa, por su partida desde casi 
la línea de meta. “La clara mejoría de los 
subsectores de aluminio, carbón y acero 
nos hace decantarnos por compañías que, 
hasta la fecha, se han comportado peor 
que el mercado y que hemos infravalorado 
drásticamente”, comenta Turazzini. 

De hecho, es su casa, Blackbird, la que 
introduce tres grandes buques del Ibex 
en la cartera del mes de diciembre. Así, 
Telefónica “es imprescindible para po-
der tener beta a mercado y buscar cier-
ta correlación con el Ibex 35”. Y una vez 
despertada de su letargo parece haberse 
caído de la cama en un mercado en el que 
hay que estar al quite. “De los sectores 
que están más calientes, tenemos al sec-
tor de telecomunicaciones”, reconocía 
Jorge Díaz, responsable de Desarrollo de 
Negocio de Groupama AM, verbalizando 
algo que es conocido por todos. 

Asimismo entienden sus expertos que 
el sector fi nanciero, y en concreto BBVA 
y Bankinter, conforma su ‘best idea’ para 
hacer frente a la recta fi nal de 2013. “La 
cartera de deuda pública que lastró tanto 
a los bancos españoles se ha recuperado y 
sus fuertes provisiones son ahora el pun-
to de partida para un nuevo paradigma”, 
afi rma Turazzini. 

Un fondo europeo
La pregunta, dicen los gestores, es sa-

ber si es demasiado tarde. ¿Para qué? Para 
incorporarse a un rally que, en la previa 
navideña, parece haber expirado. “La 
bolsa europea no ha tocado techo y sigue 
ofreciendo buenas perspectivas”, asegura 
José María Luna, director de Análisis de 
Profi m EAFI. 

Teniendo en cuenta que, tras tanta su-
bida, es previsible cualquier corrección a 
la vuelta de la esquina, el experto opta por 
un fondo de gestión fl exible que permita 
adaptarse a los cambios del mercado. Su 
propuesta para nuestra cartera de diciem-
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«Los inversores ignoraron a 
Janet Yellen y Ben Bernanke 
cuando el Dow Jones 
conquistó en noviembre los 
16.000 puntos»

12 • ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

Evolución de Indra. Fuente: Dif Broker

Evolución de Alcoa. Fuente: RB Bolsa



bre es el fondo Cartesio Y, perteneciente a 
la gestora que lleva su nombre. “En estos 
momentos su exposición a RV es de un 
73%, con el 27% restante en liquidez”. 

Sin importar el tamaño de las compa-
ñías que componen el portfolio, de las es-
pañolas están presentes tan sólo BBVA y 
Telefónica. Y, tal y como explica Luna, el 
78% de las empresas son de gran capita-

lización y con negocios conservadores en 
términos generales. A cierre de octubre, 
“las principales apuestas eran Unique 
Zurich Airport, Astaldi (constructora ita-
liana), AP Moeller” o clásicos como No-
vartis y Vinci. 

Alicia Koplowitz, una de las fortunas de 
España, ha aportado al fondo 6 millones de 
euros por medio de su Sicav Morinvest. 

La segunda propuesta corre por cuenta 
de Antonio Castilla, CEO de ConectaCa-
pital, al apostar por un fondo que decidió 
acabar con las posiciones cortas que tenía 
sobre Europa el pasado noviembre. 

El fondo de inversión Alinea Global A 
EUR, con exposición “moderada” al viejo 
continente, tiene “preferencia por inver-
tir en divisas diferentes al euro, especial-
mente en dólar algunas monedas emer-
gentes”, destaca Castilla. 

Con un 30% de exposición a bolsa, el 
fondo está especialmente centrado en bo-
nos gubernamentales que constituyen un 
46,8% del portfolio. Ahora bien, “la temá-
tica de demanda interna emergente sigue 
siendo la que más pesa”, recuerda Antonio 
Castilla, “a través del ETF de emergentes”. 
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«Respecto al oro, Goldman 
Sachs asegura que al 
metal amarillo todavía le 
queda otro 15 por ciento 
adicional de caída»

Evolución del fondo de inversión 'Cartesio Y'. Rentabilidad a 6 años. Fuente: Profi m EAFI
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Una divisa, sin ser ‘euro’
La libra parece ser la estrella en un 

entorno en el que la moneda única se en-
cuentra por encima de sus posibilidades. 
La divisa británica ha subido un 8% frente 
al dólar desde el mes de julio y otro 2,5% 
ante el euro durante el mes de noviembre. 

Daniel Pingarrón, estratega de Merca-
dos de IG, se apunta a la moda de los orga-
nismos que aseguran en sus previsiones 
que la economía británica será la que me-
jor se comporte el próximo ejercicio, como 
es el caso de la OCDE, que lo dejó bien cla-
ro en la publicación de su último informe 
–el mismo en el que tiraba por tierra, por 
cierto, los esfuerzos de Berlín–. 

“Por otro lado, el yen vive una marcada 
debilidad”, reconoce el experto, de la que 
sólo podría despertar en caso de que el ta-
pering se adelantase respecto a lo previsto. 

Una materia prima sin brillo
Goldman Sachs asegura que al oro le 

queda aún otro 15% adicional de caída. 
Lo que no se atreve a vaticinar es si el me-
tal dorado dará otro susto como el vivido 
con su desplome a comienzos de este año. 
¿Cortos en oro, por lo tanto?

El director de Bolsacash, Eduardo Bo-
linches, se apunta a la teoría de la correc-
ción, a pesar de ser un convencido de la 
inversión en oro. “Deberíamos testear el 

importante soporte de los 1.089 dólares (la 
onza) que representa el retroceso del 50% 
de todo el mercado alcista”, pronostica. 

El experto tira de Historia para justifi -
car una corrección tan importante y se re-
trotrae a la década de los 70 “cuando el oro 
cedió un 50% e hizo que los inversores ti-
rasen la toalla. Por supuesto, luego siguie-
ron las alzas desde los mínimos de 1976” y 
es que “la historia siempre se repite”. 

Un bono, a la baja
“Tratamos de descorrelacionar la carte-

ra con una idea bajista en un activo de ren-
ta fi ja”, afi rma Turazzini. Y en este sentido 
los bonos de alta califi cación tiene todas 
las papeletas para llevarse el gato al agua. 
“Presentan una clara tendencia bajista”, 
afi rma Ruiz, que descarta también de la 
cesta de los bonos atractivos a “la renta fi ja 
corporativa” pues presentan unos spreads 
–u horquillas– “muy reducidos frente a los 
gobiernos”. En su opinión, tan sólo se sal-
van los que se han convertido en clásicos: 
los bonos españoles e italianos y los emer-
gentes que, al parecer, vuelven. 

En esta línea, Turazzini considera 
como posible una recuperación de las eco-
nomías de la periferia, lo que debería lle-
var aún más a la baja al bund alemán, refe-
rencia para la zona euro. “Debería seguir 
cotizando a la baja para ajustar su precio 
a una yield más coherente”, mientras que, 
por el momento, ha vuelto a resurgir de 
las cenizas del 1,1% de rentabilidad exigida 
en el mes de mayo y ha vuelto al terreno 
del 1,8% a la espera de que la FED mueva 
su fi cha tras Mario Draghi. 
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No sé
Admito que he utilizado de forma 

demasiado frecuente en las últimas 
semanas el título de esta nota ante 
muchas preguntas que, en mi humilde 
opinión, no tienen respuesta. No al 
menos una respuesta racional. 
¿Quieren algunos ejemplos? 

• ¿Por qué la Fed debate en público 
qué hacer sobre el Taper?

• ¿Por qué los bancos centrales han 
decidido sorprender al mercado?

• ¿Por qué los mercados reaccionan 
de forma arbitraria ante los últimos 
datos conocidos?

• ¿Por qué la volatilidad negociada 
cae cuando la incertidumbre implícita 
aumenta?

• ¿Por qué la clase política sigue 
confi ando en la política monetaria para 
resolver problemas estructurales?

• ¿Por qué las autoridades confían 
en el paso del tiempo para solucionar 
todos los problemas?

Sí, probablemente podría hacer un 
esfuerzo y encontrar una explicación a 
muchas de ellas (ya saben que muchos 
nos denominan como “forenses”). En el 
caso de la Fed, es evidente que no saben 
qué hacer. Y las posiciones opuestas 
cada vez más radicales. En el caso de 
los bancos centrales, incluyendo el 
recorte de tipos por el BCE y el FOMC 
de septiembre, simplemente trataban 
de sorprender al mercado y con ello 
amplifi car el impacto de las decisiones. 
Los mercados, en niveles altos, con mal 
de altura aunque soportados por la 
elevada liquidez. En el caso de la 
volatilidad, demasiado caro comprarla 
con la histórica a la baja (y muy por 
debajo del nivel negociado). En el caso 
de las autoridades, especialmente la 
clase política, siempre es mejor aplazar 
decisiones o confi ar en que el futuro 
será mejor (cuando se materialice y 
veamos que no lo es, simplemente se 
repite la promesa… y volver a empezar). 

¿Lo ven? Es fácil. Pero, no sería 
honesto por mi parte inventarme las 
respuestas. Los economistas, también 
los analistas, deben ser siempre 
sinceros y fi ables. Y esto pasa por 
reconocer que no siempre tienen 
respuestas fi ables. Tenemos respuestas.

José Luis Mtnez. Campuzano
Estratega de Citi en España

«La libra parece ser la 
estrella en un entorno en 
el que la moneda única se 
encuentra por encima de 
sus posibilidades»
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